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La Comisión de la Revista Diocesana Credo le extiende la más calurosa 
bienvenida a la nueva Comisión de nuestra Revista para el próximo año.  La 
misma está  integrada por los Presbíteros, Dimas David Muñoz, José Antonio 
Muñoz, Presbítera Carmen Quiñones y por los laicos Jalilil Benítez, Lucy 
Malavé, Abigail Collado, Loraine Candelario y Tanya Chiclana; y a todos 
aquellos colaboradores, sacerdotes y laicos,  que se han de desempeñar en 
la evaluación, en la labor de corrección de pruebas, arte y diseño, y en la 
realización de artículos de fondo para nuestra Revista.  Esta bienvenida se 
hace extensiva a Yadira Torres, Directora de Comunicaciones de la Iglesia 
Episcopal Puertorriqueña y miembro ex oficio de esta Comisión.  

Sirva también el presente editorial para expresar nuestro reconocimiento a 
las pasadas Comisiones de la Revista Diocesana  CREDO por su dedicación 
durante los años pasados en  haber conseguido que la Revista haya desarrollado  
una contínua mejoría en su contenido y calidad y en especial a la Comisión 
que termina este año, compuesta por la Presbítera Carmen Quiñonez y los 
Presbíteros Dimas David Muñoz, José F. Ríos, y los laicos Félix Torres, 
Abigail Collado y Margarita López. 

Aprovechamos la oportunidad para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores 
de nuestra Revista CREDO y expresar nuestro profundo agradecimiento a 
todos los suscriptores que año tras año han enviado sus contribuciones para 
sostener nuestro esfuerzo por ofrecer una publicación de calidad,  mantener 
informados y dar formación sobre la vida y misión de la Iglesia Episcopal y la 
Comunión Anglicana.
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S
aludos muy cordiales a todos los 
apreciados lectores de nuestra 
revista diocesana CREDO.  
El siguiente documento ha 

sido recientemente enviado al Clero, 
Postulantes, Candidatos y Candidatas y 
Líderes laicos.  El mismo lo reproducimos 
en esta edición de    Credo para el 
bienestar de la Iglesia y de nuestros 
lectores en general.

En  seguimiento del significado  
teológico, espiritual y pastoral de 
la festividad de la Resurrección del 
Señor,  los invito a reflexionar sobre 
las celebraciones de la Ascensión, 
Pentecostés y la Santísima Trinidad. 
Éstas son igualmente importantes  que 
la fiesta de la Pascua.

Los relatos sobre la Ascensión que 
encontramos en San Marcos 16:15-19, 
San Lucas 24:50-51 y en Hechos 1:3-
11, nos testifican ese acto poderoso 
de Dios, al igual que la Resurrección, 
ya que en ambas se nos señala hacia 
nuestro destino final como hijos e hijas 
de Dios.  La afirmación de la Ascensión 
la expresamos también en nuestra 
declaración de fe en los credos, como una 
forma de expresar esa nueva realidad 
de la humanidad resucitada en Jesús.  
No es una “elevación” en el sentido del 
tiempo y espacio que nosotros y nosotras 
experimentamos.  Es un retorno a la 
fuente de todo lo que es.

Esta festividad, junto a la de Todos 
los Santos, tiene tal trascendencia que 
se celebra en su día propio del Jueves 
de la Ascensión y en la siguiente 
domínica, conocida como Domingo 
de la Ascensión.  La festividad cae en 
los cuarenta días de la Resurrección,  
dentro de los cincuenta días del tiempo 
pascual que concluye con la fiesta de 
Pentecostés. 

Es, a igual que la Resurrección, una 
festividad de la glorificación y exaltación 
de Cristo  por el Padre.  Su cuerpo 
humano, transfigurado y transformado 
en Cuerpo Espiritual, adquiere la 
naturaleza de Áquel “por quien todo 
fue hecho” y la divinidad plena antes 
de la Encarnación.  Es entonces ocasión 
de esperanza, porque es primicia 
de nuestra humanidad  redimida y  
transformada  con  Dios.  Es nuestra 

ascensión  para dejar de mirar solamente 
las cosas terrenas y mirar las del cielo, 
como  dice el Apóstol San Pablo: “con 
Cristo resucitado y Ascendido por 
nuestra incorporación en su muerte y 
Resurrección, también ascendemos de 
“fortaleza en fortaleza en la vida del 
perfecto servicio”, como reza el Libro de 
Oración Común.

Esa promesa es  ratificada  en  
Pentecostés, es decir, a los cincuenta 
días de la Pascua con su origen en 
Éxodo 34:22, en recuerdo de la Alianza 
del Sinaí.  El poderoso relato de Hechos 

2: 1-4 se comenzó  a  celebrar  como 
una festividad litúrgica para el siglo 
II y adquirió la importancia que 
tiene por unidad de significado entre 
la Resurrección, la Ascensión y la 
ratificación de la promesa e identidad 
del Señor que dio a los apóstoles, 
discípulos y las santas mujeres, 
incluyendo a la santísima Virgen 
María, la compresión total de lo que 
habían experimentado con Jesús 
encarnado y en la Resurrección.

Esa completa comprensión y 
entendimiento del plan de salvación de 
Dios, iniciado desde Abraham, ahora 
es patente y da a aquella comunidad 
temerosa, los dones del Espíritu Santo, 
y el valor para salir a proclamar la 
Buena Nueva, es decir, el Evangelio,  
hasta las últimas consecuencias del 
martirio por casi tres siglos,  Y es el 
mismo llamado, ministerio y entrega 
que hoy se requiere de nosotros 
como los actuales testigos que hemos 
recibido después del Bautismo, la 
Confirmación y la participación en la 
Santa Eucaristía.

Ello nos lleva a la afirmación de la 
totalidad de la verdad de Dios en lo 
que llamamos la Santísimta Trinidad.  
Ésta es la más profunda expresión 
de nuestra fe cristiana mediante 
la revelación desde el comienzo 
de la creación hasta la “parusia” o 
manifestación de la gloria de Dios  al 
final de los tiempos.  Este dogma nos 
presenta, para culiminar el plan de 
salvación en Cristo, comenzado en la 
Encarnación, como una realidad  y 
verdad más allá de nuestra capacidad 
intelectual y humana, por nuestro 
Dios que nos conoce y ama mucho 
más profundamente y perfectamente 
de lo que podamos desear y pensar.          

Por Mons. David Andrés Álvarez
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D
esde junio de 2008, el Comité de Búsqueda y Nominaciones ha estado trabajando arduamente para lograr 
la encomienda que le fue dada por el Comité Permanente, en virtud de la resolución aprobada por la 
100ma Asamblea Diocesana en octubre de 2007 y conforme a la petición de nuestro Obispo Diocesano 
para la elección de un/a obispo/a coadjutor/a.  Se han celebrado cinco reuniones del subcomité de 

desarrollo de criterios, siete del subcomité de desarrollo del perfil diocesano y cinco del comité en pleno.  Además, 
se llevaron a cabo reuniones con el clero, con el laicado por arcedianatos y con representantes de las instituciones 
diocesanas.  Se han cursado decenas de correos electrónicos compartiendo ideas, contestando preguntas, revisando 
borradores de documentos y dando instrucciones generales.  Se administró y tabuló un cuestionario de 100 preguntas, 
con una participación amplia del clero y del laicado.  De este esfuerzo combinado, se produjo el folleto titulado Perfil 
Diocesano: Documentos para la búsqueda y nominación de candidatos o candidatas al episcopado coadjutor en la 
Diócesis de Puerto Rico, a la memoria del Rvdo. P. Hernán Villalba Villalba, quien fuera miembro de este comité, y 
del Ilmo. Rdmo. Francisco Reus Froylán, primer Obispo puertorriqueño de esta Diócesis.

Para poder ejercer un criterio balanceado, justo y equitativo, se acordó que ningún miembro del Comité de Búsqueda 
y Nominaciones debe participar de reuniones o actividades a favor de posibles candidatos/as, ni tampoco hacer 
afirmaciones apoyando o endosando a ninguna persona.

Se estableció un proceso de nominaciones amplio.  Entre el 1 de marzo al 15 de abril de 2009, se recibieron 124 
hojas de nominaciones, muchas de ellas a favor de las mismas personas.  Resultaron 28 presbíteros nominados y dos 
presbíteras nominadas.  Seis residentes en Puerto Rico, dieciocho en los Estados Unidos (la mayoría viviendo en 
California, Texas o Nueva York), uno en la República Dominicana y otro en las Islas Vírgenes.  Todos de ascendencia 
hispanoamericana: colombianos, cubanos, centroamericanos, dominicanos, mexicanos y puertorriqueños.

Cuatro personas no aceptaron su nominación al ser informadas de ello.  A los 26 restantes se le envió el formulario 
de la Solicitud de Candidatura, el cual debía ser completado en todas sus partes y sometido en o antes del 15 
de mayo de 2009.  Luego de un periodo de oración, diálogo y profunda ponderación, once personas decidieron 
retirarse del proceso.  Otras cuatro personas nunca rechazaron por escrito su nominación, pero tampoco enviaron 
los documentos solicitados.  Solamente once sacerdotes sometieron el formulario de la Solicitud de Candidatura, 
pero de éstos únicamente nueve presentaron los endosos requeridos y los trabajos escritos de las preguntas de ensayo.  
(Todos estos nombres se mantendrán en confidencialidad para honrar la integridad de los/as participantes.)

En su reunión del sábado, 30 de mayo de 2009, el Comité en pleno analizó cuidadosamente todos los documentos 
sometidos ante su consideración.  En un clima de oración y diálogo franco, se aprobó en consenso autorizar que 
seis de las nueve personas pasaran a la próxima etapa de entrevistas telefónicas e indagación de referencias.  Esta 
decisión se basó en la ponderación de las características profesionales, vocacionales e intelectuales de las personas 
nominadas, así como en la experiencia de servicio eclesiástico y su visión del episcopado, a la luz de los trece 
criterios establecidos en el Perfil Diocesano.  Los seis precandidatos al episcopado son todos del sexo masculino y 
de origen caribeño.  Cuatro residen en Puerto Rico y dos en los Estados Unidos de América.  

Una vez completado el proceso de entrevistas e investigaciones, el Comité Búsqueda y Nominaciones someterá al 
Comité Permanente entre tres a cinco candidatos oficiales en o antes del 15 de septiembre de 2009.

Por el Prof. Víctor Alejandro Feliberty-Ruberté, Presidente del Comité de Búsqueda y Nominaciones



H
e leído El Sanador Herido de Henri Nouwen y es 
muy loable su análisis, no obstante en mi mente 
tiende a predominar otra interpretación sobre el 
mismo hecho.

A mi modo de ver nos podemos manifestar como sanadores 
heridos por tener en Jesús una declaración previa en los 
hechos de su vida de que el ha sido el Sanador Herido de 
toda la humanidad. 

La vida de Jesús descansa en la base de que El a pesar de 
ser partícipe de la divinidad de Dios, el mismo plan de Dios 
descansa en la común humanidad de Jesús como Hijo del 
Padre.

Dios Padre-Madre es Creador-Creadora de todo. Su Hijo es 
la Palabra y el Espíritu Santo es el enviado a acompañarnos al 
concluirse el plan de redención encargado por Dios mismo.

En Jesús hemos conocido a la Palabra que moró con nosotros 
de forma histórica y que a pesar de su participación divina 
escogió morar sobre la humanidad de un hombre pero 
representativa de toda la humanidad, incluyendo a la mujer. 
A pesar de la divinidad implícita no se opacó en privilegios 
en su paso como humano en el mundo del cual somos 
huéspedes en el planeta en que vivimos.

Jesús nace de una mujer como inicio de su humanidad y 
nada perdería de divino si en el plan estuviera contemplada 
la participación de otro ser humano en la persona de José, su 
padre. En el Anglicanismo cabe reconocer a los hermanos de 
Jesús como hermanos biológicos e igualmente engendrados 
por José como padre de todos los hijos tenidos con María.

Toda la afirmación de la contribución humana escogida 
por Dios en su plan salvífico afirma aun más las razones 
del desarrollo humano tenido por Jesús como hombre 
plenamente ser humano. Con su vida y sus enseñanzas nos 
mostró que no vino con privilegios sino sometido a 
una plena humanidad que se caracteriza por 
los detalles de su vida sufriente y muerte por 
crucifixión.

Su vida ha sido por tanto una afirmación de que como siervo 
sufriente de Dios es el que redime a su creación. En imitación 
de Jesús nosotros, plenos seres humanos, ahora hermanos de 
Él nos presentamos también como siervos sufrientes y es a 
través de nuestras heridas que nos damos y tratamos de sanar 
a los demás en el ejercicio del cual partímos desde nuestro 
compromiso bautismal y los subsiguientes ministerios a los 
cuales hemos respondido en nuestra vida.

Si fuimos salvos por un Jesús sufriente desde nuestra 
humanidad sufriente podemos entrar en solidaridad con 
nuestros hermanos y hermanas en gestión de hacerles 
entender el lugar del sufrimiento en la naturaleza humana 
que nos toca vivir y su nuevo significado a partir del plan 
de Dios y la gestión de su Hijo en la persona de Jesús y 
su maduración en Cristo como mas clara expresión de la 
divinidad participativa de Dios.

Desde las heridas de Jesús que fueron para todos nos 
damos ahora hacia todos también sin necesidad de esconder 
nuestras heridas. Es entonces desde la suma de estas heridas 
que nos damos a los demás en gesto de imitación a Jesús y 
como partes del Cuerpo Místico que es la Iglesia. Cuando 
nos damos a los demás desde nuestras heridas nos estamos 
dando desde las heridas de Jesús que por herencia humana 
son nuestras también. 

En adelante todo lo que hacemos lo hacemos en cumplimiento 
de las bienaventuranzas evangélicas que pretenden 
enseñarnos la direccionalidad de nuestros actos para con los 
demás y preferencialmente a los más 
necesitados. A partir de las 
mismas tenemos la claridad 
de que todo lo que hagamos 
por los desaventajados de 
la vida lo hacemos a Jesús 
mismo y también desde 
nuestras desventajas.

Henri Nouwen nació en Holanda en 1932 y murió en 
1996. Era psicologo, profesor, sacerdote, guía 
espiritual y autor de mas de 20 libros.Entre 
sus obras se encuentra El Sanador 
Herido.
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E
n los últimos años, 
desgraciadamente, la 
enfermedad de cáncer 
de seno ha cobrado 

mayor notoriedad. Es por esto 
que se ha tratado de crear mayor 
conciencia y levantar un interés 
social al respecto. En cada familia, 
algún familiar o alguna amistad, 
ha sido diagnosticada. Es por ello, 
que podemos decir, que nos ha 
tocado directa o indirectamente a 
todos.  

Cuando  se verifican  estadísticas, 
en EEUU una de cada 8 a 10 
mujeres desarrollará cáncer de 
seno. Es el cáncer más común 
en la mujer. Es más prevalente 
según aumenta la edad, sin 
embargo, también afecta los 
años productivos imponiendo así 
cargas económicas, personales y 
familiares. 

Mucho se ha estudiado sobre esta 
patología y se han descrito factores 
de riesgos para desarrollarla. Ser 
mujer, no tener embarazos, una 
primera menstruación a temprana 
edad, una última a edad avanzada, 
historial familiar de primera línea 
por el lado de la madre, historial 
previo de cáncer de seno son los 
más comunes ya identificados. 

Podemos ver que estos factores son 
específicos de cada persona y en 
realidad son útiles para identificar 
qué mujeres están a mayor riesgo, 
pero no funcionan para prevenir 
la enfermedad. 

La educación y detección 
temprana son las herramientas 
más importantes para vencer esta 
enfermedad. Debemos educarnos 
sobre las condiciones del seno, la 
importancia del autoexamen y la 
mamografía de cernimiento. Es 
reconocido que el cáncer de seno 
detectado en etapas tempranas 
se puede curar. Queda de cada 
persona utilizar los recursos 
disponibles para el cuidado de su 
salud. Hacerse un autoexamen 
una semana antes o después de 
la menstruación es muy valioso 
para detectar cambios en el seno. 
Además toma poco tiempo, es 
económico y cada persona conoce 
completamente sus senos. 

La mamografía sigue siendo 
el estudio de cernimiento 
principal para cáncer de seno. 
Una mamografía de base a las 
mujeres entre lo 35 a 40 años y 
anualmente después de los 40 
son las recomendaciones de la 
Sociedad Americana del Cáncer. 

Sonomamografía y los estudios de 
resonancia magnética son algunos 
de los estudios utilizados por 
los especialistas del campo.  Los 
pacientes serán evaluados junto 
a estos estudios y se determinará 
la necesidad de referido a un 
especialista para evaluación, 
orientación, biopsias, tratamientos 
y/o coordinación de cuidados. 

Hay que señalar que la gran 
mayoría de las condiciones en el 
seno son benignas, inclusive las que 
requieren algún procedimiento de 
biopsia. Por eso la evaluación de 
un especialista es importante. Las 
diferentes condiciones del seno, 
no importa benignas o malignas, 
requieren de un plan de trabajo 
específico. 

Es importante reconocer la 
importancia de un grupo 
multidisciplinario alrededor de 
cada paciente. El cáncer de seno es 
una enfermedad con la capacidad 
de afectarnos por varios frentes: 
salud, social, económico, 
matrimonial, entre otras. Tenemos 
armas para batallar en todos los 
frentes, pero si todos los casos se 
detectaran temprano ganaríamos 
más y más batallas. 

Suministrado por la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico. Para más información sobre este cáncer y
otros tipos de cáncer puede comunicarse al 787-764-2295 ó visite www.cancer.org



on la efusión del Espíritu (Hechos 1. 
1-3) comienza la historia de la iglesia, el 
pueblo de Dios.  Hasta el presente la presencia 
de Cristo sostenía el grupo de los suyos: Todo estaba 
montado y sostenido por Él.  Pero, muerto el Señor, 
hizo la transferencia de su papel de protagonista 
al Espíritu Santo; “Cuando Él venga os enseñará 
todo…conviene que me vaya”.  En efecto el 
Paráclito se nos dio en Pentecostés cumpliendo la 
promesa y deseo de Cristo.  A Él hay que atribuir, 
y de hecho así se hace, el vigor y la imaginación de 
los cobardes apóstoles, encerrados hasta entonces 
en una habitación.  A Él se debe la variada y activa 
revolución, que convulsionó al imperio romano.  
Al Espíritu se debe también la fuerza con que la 
Iglesia ha querido entrar en la historia del siglo 21.

¿Qué significa hoy el Espíritu Santo?  ¿Qué puede  
aportar  el  Espíritu  al mundo  tecnificado y al 
hombre de las naves espaciales, pegado de su ciencia 
y de su talento experimental? Según creemos, lo que 
diferencia al cristiano del ateo no es otra cosa que 
el Espíritu.  El cristiano ha nacido de nuevo por 
el agua y el Espíritu.  San Pablo le llama la nueva 
creación (2 Cor. 5,17;  Jn. 3 ss.)  El creyente se mueve 
por un nuevo ser y una nueva fuerza, poder, gracia.  
Actúa con la misma vida de Cristo, porque 
“ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”.  
Él es el camino, la verdad y la vida, desde 
mi interior, desde mi vida.

Nos preguntamos ¿Cómo actuar?  El 
creyente fiel al Espíritu, no puede ser 

mero espectador ó “libre oyente”.  Entiendo 
que el hombre o mujer de fe y Evangelio, 

ha hecho de su vida una defensa del “fuego que 
vine a traer a la Tierra…”  “No he traído la paz 
sino la guerra…”.  Alentado por las urgencias del 
Espíritu, no puede andar, su pena de traicionarlo, 
con toques y retoques, que apoyan el  rescoldo de 
las insinuaciones de la gracia.  No puede “esperar”  
a ver si las cosas se aclaran, dejando apagar el fuego 
de Pentecostés.  Precisamente, el pecado que no 
se perdona es el que se comete contra el Espíritu, 
contra los impulsos del hombre y la mujer nuevos.  
Concluyendo, diríamos, hay que olvidarse un poco 
de la pereza mental, del conservadurismo, de la 
prudencia inerte, de la moderación cobarde; y dejar 
obrar al Espíritu, que nos habla constantemente 
por la Palabra, por los acontecimientos personales 
y sociales, en fin todo signo mundial.

Recordemos que cada vez que celebramos la 
Eucaristía y sobre todo el Día de Pentecostés, 
proclamamos el advenimiento del Espíritu sobre 
la Iglesia: con su inmensa variedad de dones con 
el gran Don que es Cristo presente en el altar, para 
alimentar a los miembros del Cuerpo Místico; 

pero celebramos también la indivisa unidad de 
todos, simbolizada y expresada con 
el pan eucarístico: un mismo pan 
y un mismo Espíritu  nos alimenta 

a todos y debe unirnos siempre en una 
misma fe y en una misma caridad.

Por Muy Rvdo. P. Waldemar Ramos Hernández,
Deán Seminario San Pedro y San Pablo
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L
a Semana de la Bondad 
hacia los Animales se 
celebra en Puerto Rico del 
3  al  9 de mayo de cada 

año.  Este año es la primera vez 
que se celebra. La lectura y entrega 
de la proclama estuvo a cargo del 
Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales.

Tiene como propósito reafirmar los 
principios de respeto a la vida de los 
seres vivientes y fomentar el amor 
y el cuidado hacia los animales en 
nuestra Isla.

La Proclama se le entregó a dos 
entidades dedicadas a la protección 
de los animales y a fomentar 
actividades de sana convivencia 
que benefician tanto a las personas 
como a los animales. Esta entrega 
es un reconocimiento a la labor 
humanitaria del Santuario y Centro 
de Adopción El Faro en Humacao 
y la Federación Canófila de Puerto 
Rico, gestor del Programa de Terapia 
Canina.

Dice la Proclama que “el respeto a la 
vida de los seres vivientes abarca la 
conducta de una sociedad civilizada 
y capacitada que fomenta el amor y el 
cuidado de las mascotas en nuestros 

niños, a fin de erradicar el maltrato 
de los animales”.

Se exhorta al pueblo de Puerto 
Rico, a las entidades públicas y 
privadas, e igualmente a los medios 
de comunicación a la solidaridad 
que amerita esta conmemoración de 
eminente interés público. 

La divulgación efectiva de esta 
proclama es un gran paso para 
concienciar y educar sobre la 
necesidad de actuar a favor de 
nuestros animales y de transformar 
nuestras actitudes de indeferencia, 
negligencia y hasta de violencia 
en una de bondad hacia los más 
indefensos. 

El cambio  de  actitudes   o 
modificación de conducta se 
logra con educación y modelaje. 
Practiquemos más actos de bondad 
en nuestras vidas para enseñar a los 
demás ser bondadosos y evitar tanto 
sufrimiento.

Si la bondad fuera virtud de todas las 
personas que habitamos nuestra Isla, 
que es un bello regalo de Dios, les 
aseguro que seríamos completamente 
felices y sanos. Bondad hacia el 
prójimo, hacia nosotros mismos, 

hacia las plantas, los animales, hacia 
el ambiente, en fin hacia el planeta 
que tanto daño le estamos haciendo.

Un acto de bondad tiene implícito 
el amor y respeto, sin embargo, 
tristemente nuestra sociedad se ha 
destacado por la  falta de bondad y 
de sensibilidad hacia el sufrimiento 
de miles de perros y gatos y otros 
animales abandonados y maltratados 
que encontramos en áreas públicas de 
nuestro país. Son tantos los animales 
maltratados y abandonados que 
los esfuerzos y el gran sacrificio de 
unos pocos santuarios y albergues 
en Puerto Rico no dan abasto. 
No olvidemos aquellos pocos 
rescatadores, que llenos de bondad, 
hacen del rescate de animales un 
propósito de vida, muy sacrificado 
ya que los pocos recursos que tienen 
no pueden cubrir las necesidades 
básicas de estos animalitos que se 
convierten en parte de su familia.  
Este esfuerzo titánico, de gran 
sacrificio para unos pocos no fuera 
necesario si cada persona en nuestra 
isla asumiera responsabilidad con 
las mascotas de sus hogares y de sus 
comunidades. Podemos organizar 
las urbanizaciones, barrios y todo 
tipo de comunidad en un plan de 
manejo de animales abandonados 
que se convertiría en un proyecto de 

Por Griselle San Inocencio, Fundación A.M.A.R.
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bondad con grandes satisfacciones. 

Sentir el deseo de bondad no es 
suficiente, debe convertirse en un acto 
de bondad, en acción para que sea 
pleno, transformando el sufrimiento 
en agradecimiento. Cualidad que 
equivocadamente creemos exclusiva 
de los humanos ya que también 
podemos ver agradecimiento en 
los perros y gatos que le ofrecemos 
cariño y buen cuidado. 

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña 
está comprometida en tomar acción 
en un acto de bondad y compasión 
hacia los animales. Somos  parte de 
la comunidad que alarmados ante 
el problema de animales realengos, 
mayormente de perros y gatos, nos 
hemos dado la tarea de identificar 
recursos para el desarrollo de un 
proyecto que permita erradicar este 
problema de manera efectiva, digna 
y humana.

Es necesario aunar esfuerzos y 
recursos para adoptar estrategias 
que nos permitan solucionar este 
problema de manera eficiente. 
Algunas de las estrategias estarían 
dirigidas al traslado de estos animales, 
que se encuentran mayormente en 
las áreas públicas, a un lugar seguro 
para  rehabilitarlos y promover su 
adopción a través de organizaciones 
a cargo de campañas publicitarias 
para este fin.  

Hasta ahora las medidas 
gubernamentales para erradicar este 
problema se han limitado, en gran 
medida, en la aprobación de leyes 
cada vez más rigurosas que prohíben 
y castigan el maltrato y abandono de 
animales, pero lamentablemente no 
son suficientes. Por el contrario se 
sigue agravando e incrementando el 
número de animales abandonados. 
Esto continuará a menos que el 
gobierno estatal junto al municipal y 
la ciudadanos trabajemos en conjunto 
para erradicar este problema que a 
todos nos afecta.

Para que estas medidas 

gubernamentales  sean   efectivas 
deben estar acompañadas de un 
programa educativo en todas 
las comunidades que oriente a 
nuestros compueblanos sobre la 
responsabilidad que tienen hacia sus 
mascotas.  Este programa educativo 
debe ir de la mano de una campaña 
de esterilización masiva para el 
control de la población canina y 
felina en cada municipio.

Así estaríamos disminuyendo el 
problema de animales realengos que 
se origina y se agrava ante la falta 
de responsabilidad de los dueños de 
mascotas que no los esterilizan y los 

abandonan a su suerte. Estos actos 
insensibles y negligentes por parte de 
los dueños le crea a los municipios 
una muy pesada carga económica 
y un sin número de problemas de 
salud ambiental y de seguridad. 
Recordemos que la Ley Orgánica 
del Departamento de Salud del año  
1912 asigna la responsabilidad a los 
municipios del recogido de animales 
realengos y los cuerpos sin vida de 
estos.

Se estiman que existen más de 
300,000 animales realengos en 
Puerto Rico, en donde  cada 2 de 3 
hogares tienen al menos una mascota 
y la gran mayoría de sus dueños 
desconocen cuáles son los deberes 
y obligaciones que impone la Ley 
Núm. 154 del 4 de octubre de 2009, 
Ley para el Bienestar y Protección de 

los Animales. 

Ante esta realidad que continuará 
agravándose a medida que pase 
más tiempo es  urgente que todos 
los municipios actúen de inmediato 
desarrollando e implantando cada 
uno un plan que integre las estrategias 
identificadas. 

Este plan puede ser adaptado de tal 
manera que los municipios puedan 
además cumplir con la Ley Federal 
Pet Act. Esta ley obliga a los 78 
municipios y a todos los condados 
(en los Estados Unidos) poseer un 
Plan de Manejo de Desalojo de 
Animales en caso de emergencia o 
desastres naturales so pena de no 
recibir Fondos de FEMA. Según 
divulgó la Oficina Estatal para el 
Control de Animales (OECA) del 
Departamento de Salud.   

Estamos seguros que aunando 
esfuerzos toda la comunidad en 
general: las iglesias, el gobierno 
estatal, los municipios, las empresas 
privadas, la ciudadanía podremos 
lograr la meta de que no hayan 
animales realengos en Puerto Rico, 
siendo modelo y ejemplo de la 
bondad hacia los animales. Contra 
restando la mala imagen que tenemos 
ante el mundo y los turistas que nos 
visitan. Las imágenes de dolor ante 
la tragedia de los perros lanzados por 
el puente Los Indios en el Municipio 
de Barceloneta viajaron el mundo 
entero. Tenemos que enmendarnos 
y demostrar lo contrario como 
pretende la Proclama  de la Semana 
de la Bondad hacia los Animales.

A través de actos de bondad 
demostramos nuestra calidad 
humana y nuestro agradecimiento 
a Dios por el regalo de esta bella 
Isla y toda la vida que en ella se 
manifiesta. 

Exhortamos a nuestros lectores  
a unirse a estos esfuerzos para 
lograr que en Puerto Rico no 
haya un animalito abandonado ni 
maltratado. 

Sentir el deseo 
de bondad no es 
suficiente, debe 

convertirse en un 
acto de bondad, en 
acción para que sea 
pleno, transformando 

el sufrimiento en 
agradecimiento.
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Felicitamos a Ing. Victor Feliberty Ruberté quien fue seleccionado como Gerente de 
Servicios del año 2009, por la Asociación de Industriales de Puerto Rico. La Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña te felicita por los logros obtenidos.

Reunión de Capacitación de la IX Provincia, 
en República Dominicana,

4- 6 de Mayo 2009

E
l domingo, 26 de abril de 2009 se 
celebró la  entrega de certificados 
a los estudiantes de la Escuela 
para el Diaconado Permanente 
de nuestra Diócesis. La Santa 

Eucaristía estuvo presidida por nuestro 
Obispo, Mons. David Andrés Álvarez, junto 
al Rvdo. P. Edmond Desueza, Director de 
la Escuela para el Diaconado Permanente, y 
los Profesores de la misma el Rvdo. P. Luis 
Guillermo Rivera y el Rvdo. P. Dimas David 
Muñoz. Esta compone la primera graduación, 
diez personas de diferentes feligresías de 
nuestra Diócesis, son el primer grupo que 
completa los cursos para formar parte 
del Clero Ordenado. Felicidades a 
todos y a todas, por este logro. Siempre 
pidiéndole a nuestro Señor que continúe 
bendiciéndoles y dirigiéndoles en su 
vocación de servir a Dios y a nuestra 
Iglesia.

L
a Asociación de Madres 
Puertorriqueñas en Ponce 
hace reconocimiento a una 
de nuestras presbíteras, 
Rvda. Presb. Carmen 

Quiñones como Madre Ejemplar del 
2009, a tono con esta elección se coloca 
una tarja con su nombre en el Museo 
de Historia de Ponce ubicado en la 
calle Isabel esq. Mayor. Extendemos 
nuestra  felicitación y bendiciones para 
la Presbítera Carmen Quiñones y a su 
familia.

SU
C

ES
O

S 
EN

 N
UE

ST
RA

 D
IÓ

C
ES

IS



Asamblea # 22

Instalación del Equipo

Encuentro de
Jóvenes Universitarios

Retiro de Adviento “Y Así 
Comenzó la Creación...”

Vigilia Pascual “Seamos 
Luz del Mundo.”

Noche de Cine en Mayagüez

El viernes, 3 de abril del 2009, a 
las 9:30 a.m. en el  Ala Norte del 

Capitolio de P.R., participaron los 
niños y 

niñas de los 
Centros de 

VIDAS Para 
concienciar 

a la 
comunidad 

sobre el 
maltrato a 

menores.

El miércoles 4 de 
febrero, nuestra 
Iglesia  celebró 
una misa por 
la bendición y 
dirección del 
gobierno de 
Puerto Rico. La 
misma se celebró 
en la Catedral San Juan Bautista,

Contamos con la presencia de miembros del Gobierno de Puerto Rico, 
el Gobernador Hon. Luis G. Fortuño, el Secretario de Estado, Hon. 
Kenneth McClintock y su familia y el Alcalde de San Juan, Hon. 
Jorge Santini y su familia. También nos acompañaron miembros del 
gabinete del gobernador, senadores y representantes que se dieron cita 
el miércoles a las 7:30 para recibir la bendición de parte de nuestro 
Obispo Mons. David Andrés Álvarez.
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SUCESOS DE G.E.N.E.S.I.S.
SOCIEDAD DE LA

JUVENTUD EPISCOPAL PUERTORRIQUEÑA

V

maltrato
menore
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M
ás de un millón de puertorriqueños son 
usuarios del Internet y estos números están en 
constante aumento. Por tanto, es importante 
llegar mas allá del púlpito ya que la creciente 

dependencia en la Internet está cambiando no solo aspectos 
culturales, sino también la manera en que las personas buscan 
información espiritual, aprenden sobre la religión, buscan 
consejo espiritual, e incluso, se relacionan con los miembros 
de sus congregaciones. 

Las iglesias en Puerto Rico y alrededor del mundo están 
teniendo que enfrentar nuevas tendencias de importancia en 
comunicaciones como lo son las comunicaciones digitales las 
cuales presentan el potencial de facilitar la interacción entre 
grupos religiosos y usuarios, o de persona a persona. 

Un ejemplo del poder de las comunicaciones digitales es 
el portal de Internet UnoRed (www.unored.com) el cual 
ofrece a ministerios cristianos la oportunidad de amplificar 
sus mensajes alcanzando audiencias hispanas alrededor 
del mundo al transmitir vía Internet contenido de radio y 
televisión sacra en vivo. 

“Los medios digitales ayudan a las iglesias a distribuir 
efectiva y rápidamente el contenido, lo que representa 
una solución garantizada y única para el mundo en el cual 
estamos viviendo”, dijo David Díaz, fundador de UnoRed/
HGN Corporation. “A través de medios digitales logramos la 
gran misión dada a nosotros por nuestro Dios para alcanzar a 
las regiones más lejanas del mundo.” 

Las iglesias están buscando como aplicar las comunicaciones 
digitales a las necesidades de sus congregaciones, ya sea por 
medios de la Internet, o proporcionando a los usuarios la 
oportunidad de participar en una conversación significativa. 

“Todos vivimos  en un mundo donde desarrollar tareas 
múltiples, simultáneas, con agendas recargadas, 

de hogares con un solo padre/madre 
y la Iglesia es parte de ese 
mundo. Con frecuencia las 
personas buscan en sus iglesias 
educación, dirección, consejos 
sobre problemas familiares 
y emergencias, cuestiones 

de fe... y no solamente los 
domingos”, dice Mary 
Ross Agosta, directora 
de comunicaciones, 
Archidiócesis de Miami.  

 

Mientras es tradición para sacerdotes y  ministros/as  
proporcionar sermones desde el púlpito o hacer reflexiones 
sobre situaciones del día desde el punto de vista en particular 
de la iglesia, los usuarios de la Internet podrían estar buscando 
un acercamiento menos jerárquico sobre asuntos de la fe y 
más lugares para compartir ideas edificantes y constructivas. 
“Tenemos un arzobispo y obispos que chatean y el apoyo ha 
sido enorme”. Un usuario le escribió “eres un obispo moderno”, 
dijo Agosta. Sabíamos que estábamos progresando cuando 
mientras nuestro arzobispo, daba una charla sobre un santo a 
estudiantes de secundaria les dijo, “si buscan información en 
Google sobre él, aprenderán más sobre su vida”. 

La disponibilidad de mensajes religiosos en la Internet, así 
como en los medios de comunicaciones digitales tales como 
blogs o redes sociales podría significar una diferencia para 
aquellos que necesitan complementar su espiritualidad. 

“Es importante para las corporaciones, instituciones y las 
organizaciones que entiendan que ya no se pueden controlar 
sus mensajes - al contrario, hoy día se trata de influenciar 
las conversaciones que se tienen entre la gente - y estas 
conversaciones se desarrollan en línea,” dijo Felix Leander, 
experto en comunicaciones digitales y mercadeo de Burson-
Marsteller. 

El saber aplicar conocimiento sobre redes digitales para 
identificar y llegar a grupos de personas  y aumentar el tráfico 
en redes sociales puede ayudar a las iglesias a aumentar las 
actividades de la congregación mas allá de la simple asistencia 
a misas o a cultos de adoración. Además, el conocimiento de la 
Blogoesfera puede ayudar a evitar una posible crisis e incluso 
ayudar a causar la conversión y aumentar la participación en 
persona en actividades religiosas. 

Mientras que algunas instituciones religiosas se preocupan 
por la posibilidad de ver un descenso en la asistencia a eventos, 
otras ven el potencial de atraer audiencias a sus Iglesias a 
través del Internet. “El pasar de una comunidad digital a una 
comunidad verdadera es una progresión natural, cuando se 
encuentra a personas de mentalidad semejante y se comparten 
ideas, es natural que se desee participar y conocerse en 
persona”, dijo Leander. 

Ministros/as, sacerdotes y líderes religiosos tienen la 
oportunidad para discutir los pros y los contras de cómo 
alcanzar, no centenares, sino a millones de personas con sus 
mensajes y decidir si crear una estrategia de comunicación 
digital que les ayudará a ampliar su alcance.
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E
l grito por la vida que se escucha 
día a día en Puerto Rico no 
puede ser acallado por el temor 
de confrontar la realidad. Los 

cristianos, más que nadie, estamos llamados 
a ser aquellos que confronten el mal y lo 
transformen. Hay que cambiar la realidad 
que nos circunda y ese cambio tiene que 
ser el fruto permanente de la llegada del 
Espíritu a nuestras vidas. Según muchos teólogos e s 
posible que la comunidad de Jesús, dispersa luego de 
su muerte, se haya reunido de nuevo unos años luego 
de la muerte de Jesús. Las apariciones, la certeza de 
que Jesús, asesinado por el imperio, estaba vivo de 
nuevo, esa experiencia de la Resurrección como el 
acontecimiento fundamental de la vida cristiana, deben 
haber tomado unos años antes de que los discípulos 
hayan decidido volver a reunirse. En ese momento se 
da el acontecimiento de Pentecostés. Viene el Espíritu 
Santo a la vida de los apóstoles, pero esa llegada no 
les deja tranquilos. La llegada, el recibir ese Espíritu 
se convierte en el detonante de toda una actividad de 
redención, de servicio, de anuncio de la vida y muerte 
de Jesús. Entonces se anuncia a Jesús como aquél 
que debía venir. Hoy más que nunca hace falta una 
renovación de esa experiencia. 

La llegada del Espíritu, ese acontecimiento abre las 
puertas para que los cristianos se abran al mundo. No 
se trata de estar escondidos, no se trata de ir al templo, 
no se trata de ocultarnos. Hay que salir fuera, hay que 
dejarse llevar por el anuncio, hay que ser dócil a esa 
fuerza que transforma y nos impulsa a transformar. 
“Sabreis que soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas 
y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío.” Ez. 37, 
13. El profeta Ezequiel nos revela el verdadero efecto 
de la revelación de Dios por medio de su Espíritu. 
Saldremos de nuestras tumbas. Y hay que entender que 
se trata de una revelación de la autoridad de Dios sobre 
la muerte en todas sus manifestaciones. La muerte del 
temor en medio de la crisis, la muerte de la rabia en 
medio de los despidos, la muerte de la soledad en la 
vejez, la muerte de la pobreza o de la riqueza. Es tiempo 
de que sepamos que no hay revelación sin compromiso. 

¿Pedimos seriamente que venga 
el Espíritu Santo? ¿Queremos 

realmente comprometernos con 
lo que eso implica?  “He aquí que yo 

voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, 
y viviréis.”Ez. 37, 5b. La palabra que se 

utiliza en el texto es “ruaj”, palabra hebrea que 
quiere decir espíritu, viento, soplo. Dios nos anuncia 
las consecuencias de la recepción del espíritu, ¡Viviréis! 
No hay plenitud mas perfecta que la que se revela en 
el anuncio de la llega del espíritu. Se trata de la vida 
nueva que se anuncia por medio de una palabra que se 
entrega en medio de la muerte. 

Hoy queremos anunciar esa vida, una vida plena, una 
vida que nos lleva a comprometernos con los más 
pobres, con los extranjeros, con los homosexuales, 
con aquellos que han quedado fuera del juego a causa 
de la injusticia y la falta de solidaridad. Pero también 
estamos llamados a denunciar los acontecimientos de 
muerte. Hay que denunciar las consecuencias nefastas 
de un sistema económico que no sirve y que causa 
pobreza, abandono y despidos. Hay que denunciar 
un sistema político donde existe una aristocracia que 
no se asemeja a una democracia de ninguna manera. 
Hay que denunciar que es tiempo de que otros puedan 
participar pero también de que la Iglesia abra su boca de 
compromiso y entrega en medio de tantas soledades e 
injusticias. Podríamos repetir como aquellos miembros 
de la asamblea Boliviana que pide la independencia, 
“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la 
estupidez.” Es tiempo de levantarnos y reconocer que 
la llegada del espíritu no es un acontecimiento para que 
nos sintamos bien, es un tiempo, una oportunidad, un 
Kairós, que nos impulsa a tomar las riendas de nuestra 
responsabilidad histórica, y nos llama a dejar de lado 
el silencio que nos paraliza. Es tiempo de dar vida, 
pero más que eso, de demostrar que estamos vivos, y 
es el Espíritu quien se manifiesta en nosotros. Por eso 
decimos, ¡Ven Espíritu Santo, para que vivan! Justicia, 
paz, liberación. 
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La noticia de las fotos y los amores del padre Alberto Cutié siguen 
dominando los titulares de la prensa en Miami y otras ciudades. 
La cadena nacional CBS transmitió una entrevista en inglés el 
lunes 11 de mayo que ha sido repetida varias veces y analizada por 
“expertos de última hora” con opiniones favorables y desfavorables. 
La cadena Univisión transmitió el martes una larga entrevista en 
el programa “Aquí y Ahora” en la que Cutié contesta difíciles 
preguntas personales de la presentadora Teresa Rodríguez. Hasta 
se ha hecho una encuesta regional que revela que Cutié tiene un 
abrumador respaldo del pueblo. Las emisoras de radio han tenido 
programas de “micrófono abierto” en la que el pueblo ha expresado 
sus opiniones, frustraciones y han opinado “categóricamente” lo 
que debe hacerse.

Después de un proceso de formación y de recepción como 
sacerdote en la Iglesia Episcopal, el pasado 28 de mayo, durante 
la Santa Eucaristía celebrada en la Catedral de la Trinidad en 
Miami, el Obispo Leo Frade oficialmente recibió al padre 
Alberto Cutie y a su novia Ruhama Buni Canellis en la Iglesia 
Católica Episcopal. El padre Alberto podrá continuar ejerciendo 
el sacerdocio en la Iglesia Episcopal que es Una, Santa, Católica 
y Apostólica y podrá también contraer matrimonio con su 
prometida. Después de la ceremonia de recepción, el Obispo 
Frade y el Padre Alberto ofrecieron una conferencia de prensa 
para explicar el futuro de su sacerdocio en nuestra Iglesia. 

El 3 de mayo, cerca de 7,000 personas colmaron la National Arena de 
Kingston, Jamaica, para dar la bienvenida a los miembros del Consejo 
Consultivo Anglicano y al arzobispo de Cantórbery, Rowan Williams. 
En la celebración de la eucaristía abundaron elementos culturales como 
música reggae, tambores y danzas típicas. La enorme congregación 
cantó “One Love” del legendario Bob Marley durante el ofertorio. 
El poeta Mervyn Morris compuso para la ocasión el himno “Señor 
de nuestra diversidad” con música de la sinfonía coral de Beethoven. 
Al acto asistieron personalidades del gobierno, miembros del cuerpo 
diplomático y líderes ecuménicos e inter-religiosos. En el sermón, 
Williams exhortó a todos a servir a los pobres y desprotegidos como 
Cristo manda.

Un estudio realizado por el Foro Pew sobre Religión 
y Vida Pública revela que seis  de cada 10 Católicos 
Romanos abandonan su iglesia insatisfechos con sus 
enseñanzas sobre el aborto, la sexualidad humana, 
el control de la natalidad y el trato que se le da a 
las mujeres.  Según el estudio “La religión católica, 
que todavía se practica masivamente en América 
Latina, sigue sufriendo las mayores pérdidas en el 
cambio de fe religiosa en Estados Unidos, donde 
casi la mitad de adultos busca una nueva afiliación 
cuando menos una vez en su vida”.

La  Sociedad Nacional Secular, una organización 
inglesa, ha urgido al gobierno para que cese el servicio 
de capellanes en los hospitales públicos de la nación 
por constituir una “pesada carga” a los contribuyentes. 
Se estima que el gobierno emplea unos 60 millones de 
dólares anualmente por este servicio a los enfermos sin 
distinción de ninguna clase. Esta sociedad también ha 
propuesto que los miembros de la Iglesia de Inglaterra 
(anglicana) que lo deseen deben ser “desbautizados”. La 
iglesia afirma que renunciar al bautismo es una cuestión 
personal entre el individuo y Dios, y no una “enmienda 
de archivos” de papel.

La Iglesia Católica Romana en Estados Unidos puede 
experimentar cambios radicales en los próximos cinco 
años, aseguran observadores eclesiásticos. La tercera 
parte de los 265 obispos y arzobispos del país tendrá que 
jubilarse por llegar a los 75 años, la edad canónica para 
la jubilación. Esto significará que el Papa tendrá que 
nombrar sus reemplazos y que varios clérigos hispanos 
podrán ser escogidos, dada la magnitud de la feligresía 
de habla hispana.

      Iglesia Episcopal Recibe al
Padre Alberto Cutié

Habla el Padre Alberto Cutié         Cambios Radicales en la
Iglesia Católica Romana

        Estudio sobre la Iglesia Católica Romana

        Sociedad Nacional Secular pide cesen 
servicio de capellanes en hospitales públicos

      Bienvenida a los miembros del
Consejo Consultivo Anglicano y
al Arzobispo de Cantórbery
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S
er cristiano 
significa que 
hemos  respondido 
al escuchar hablar 
de Cristo Jesús y 
lo hemos aceptado 
en nuestro corazón 

y es para nosotros la “Buena 
Noticia”, que trajo a este mundo. 
Ahora bien, ¿Cuál es la “Buena 
Noticia” de Jesucristo?  

Como miembros de la Iglesia 
Episcopal, nos gusta hacer 
muchas cosas buenas: ayudamos 
en la Iglesia que nos congregamos 
con nuestro tiempo, talento y 
tesoro; visitamos a los enfermos, 
ayudamos a las personas de edad 
avanzada, vestimos a los pobres, 
alimentamos a los hambrientos. 
Todas estas cosas las hacemos aún 
en los tiempos difíciles que nos ha 
tocado vivir.  Estamos viviendo 
en unos momentos donde los 
seres humanos se han olvidado 
un poco de Cristo Jesús.  Muchos 
de estos conocen a Cristo Jesús, 
otros lo conocieron y también 
hay muchos que se acuerdan de 
Él cuando están en momentos 
bien difíciles en su vida. 

Para los que quieren servir a Cristo 

Jesús, es una buena noticia. Todas 
estas son actividades importantes 
que estamos llamados a hacer 
como cristianos, pero compartir 
la buena noticia es mucho más 
que hacer o responder a las 
necesidades y deseos mundanos 
de nuestra sociedad. Ser cristiano 
es aceptar el don de la gracia 
que Jesucristo ha dado a cada 
uno de nosotros a través de su 
pasión, muerte y resurrección, 
que es el sacrificio perfecto, 
permitiendo que nuestros 
pecados sean perdonados y 
tener la reconciliación con Dios 
Padre. 

Al aceptar las buenas noticias 
sentimos un renacer en nuestro 
corazón, convirtiéndonos en 
cristianos  con   una   nueva  
vida. Las  personas que  
conocen a  Cristo, e incluso 
enseñar o aprender de Él no 
son necesariamente buenos 
cristianos. Es posible que no 
adoptemos a Cristo Jesús y 
que estemos faltos de fe.  Es 
importante el paso de cada 
uno de nosotros al aceptar “La 
Buena Nueva del Evangelio 
de Jesucristo.” El acto de ser 
un buen cristiano lo podemos 

referir en la reconciliación con 
Dios. Cuando  pensamos en la 
reconciliación abrimos nuestro 
corazón a la gracia de Dios para 
perdonar nuestros pecados.

Jesús, después de la Resurrección 
el Domingo de Pascua, se dirigió 
a sus seguidores y les dio la gran 
comisión para entrar en el mundo 
y difundir las buenas noticias. 
Cada uno de nosotros estamos 
llamado a ser mensajeros de la 
palabra de Dios. Cada uno de 
nosotros ha escuchado sermones 
y escuchado lecturas de los 
evangelios en su Iglesia.  Sin 
embargo en ocasiones sentimos 
temor, pues Cristo Jesús quiere 
que llevemos un mensaje lleno 
de paz y amor, y sobretodo que 
lo demos a conocer con nuestras 
obras y acciones.  

“Que nuestro Señor Jesucristo 
mismo, y Dios nuestro Padre, 
que nos ha amado y nos ha dado 
consuelo eterno y esperanza 
gracias a su bondad, anime 
sus corazones y los mantenga 
a ustedes constantes en hacer 
y decir siempre lo bueno.”   (2 
Tesalonicenses 2:16-17)
De Colores.

Por Melva Irizarry de Padilla
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E
l sábado 25 de abril se llevó a cabo la Asamblea 
General de Hombres, Mujeres y Jóvenes en 
la Iglesia La Resurrección en Manatí.  La 
asociación de la Juventud G.E.N.E.S.I.S., 
estuvo presente y también celebró su 
vigésimo segunda asamblea.  Cada cargo 

que le correspondía presento su informe de trabajo. No se 
eligió directiva nueva porque la misma es de un período de 
dos años  (2008 – 2010).   Luego se llevó a cabo una charla 
de Yaira Velásquez y esta servidora, Glorianne García, 
explicando lo que es G.E.N.E.S.I.S. y un taller titulado: 
“¿Qué puedo hacer yo para mejorar el mundo?”.  Aquí se 
dividieron en cuatro grupos y se les entregó materiales para 
escribir y recortar noticias malas del periódico y luego ellos 
iban a escribir una posible solución dándole un enfoque 
cristiano para esos problemas.  El taller fue todo un éxito, 
los jóvenes se expresaron de manera excelente dando 
soluciones apropiadas y muy inteligentes. Para finalizar la 
asamblea el presidente Carlos Bahamundi dio una pequeña 
reflexión sobre liderazgo y unión de grupo y exhorto 
a los jóvenes a unirse al equipo para trabajar llevando el 
evangelio de Dios.   

A continuación presentaré una breve reseña de todas las 
actividades que se han llevado a cabo durante  mayo 2008 
– abril 2009.  

25 de mayo de 2008 - Instalación  y bendición del equipo en 
la Iglesia San Miguel Arcángel en Ponce.  Aquí el equipo 
recibió la bendición y se comprometió frente al altar a 
trabajar en equipo para el evangelio de Dios. 

18 de julio de 2008 – Tarde de Cine.  Esta actividad se llevó 
a cabo en el teatro del Colegio San Andrés de la Iglesia 
Episcopal en Mayagüez.  Los jóvenes participaron en 
torneos de Bingo y dominó.  Luego todos vimos la película 
Enchanted y comímos palomitas de maíz.  Además 
recibieron   una charla que explicaba, qué es G.E.N.E.S.I.S.  
y como trabajamos. 

23 de agosto de 2008 – Actividad para jóvenes universitarios 
en playa Buyé en Cabo Rojo.  Esta actividad la trabajamos 
en conjunto con el Ministerio Juvenil de la Diócesis.  Este 
encuentro fue uno lleno de emoción y bendición, 
se compartió con los jóvenes universitarios de una 
manera diferente y radical.  

18 de octubre de 2008 – Retiro para la directiva y equipo 
de trabajo de G.E.N.E.S.I.S.  Este se llevó a cabo en el 
Centro Espíritu Santo en Aibonito.  Fue dirigido por la 
Rvda. Presb. Ivette Linares, nuestra guía espiritual.  En el 
mismo se recargaron nuestras baterías; recibimos  unción y 
bendición para continuar nuestra labor en el ministerio con 
nuevas herramientas y  llenos del Espíritu Santo.   

28-30 de noviembre de 2008 -  Retiro de Adviento: “Y Así 
comenzó la creación”. Este retiro se llevó a cabo en el Centro 
San Bernabé en Bayamón, el mismo fue uno en donde se 
manifestó el Espíritu Santo en cada uno de los jóvenes allí 
presente.  Tuvimos el apoyo y la presentación de la Banda 
Luterana que nos asistió en la música y el sonido; además 
de que participaron del mismo.  

10-12 de abril de 2009 – Vigilia Pascual: Seamos luz del 
mundo.  El mismo se llevó a cabo en el Centro San Bernabé 
en Bayamón.  Durante este fin de semana, la gracia y el 
poder de Nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre cada 
uno de los jóvenes allí presentes.  Tuvimos la oportunidad 
de recordar la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo.  
Hablamos de nuestro compromiso con Dios y la Iglesia y 
de cuan importante es mantenerse en constante oración 
con nuestro Padre Celestial. 

Para finalizar quiero darle las gracias a Dios por ser nuestra 
inspiración para llevar a cabo el trabajo que estamos 
realizando. Gracias a Él es que  existimos y somos un 
equipo.   Gracias también a todos (as) aquellos (as) personas 
que oraron, apoyaron y ayudaron a realizar cada una de 
estas actividades aquí mencionadas.  Les invito a que visiten 
nuestra página en facebook (asociación de la juventud 
episcopal GENESIS), para que lean y vean nuestros trabajos 
anteriores y se mantengan al tanto de nuestras actividades.  
A cada uno de ustedes, jóvenes, les exhorto a 
que  continúen haciendo historia en nuestra 
Iglesia y apoyando las actividades para la 
juventud.

Por Glorianne García González , Historiadora de G.E.N.E.S.I.S.
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E
l pasado mes de enero 
estuve en una conferencia 
que se llevó a cabo en la 
Universidad Interamericana 

Recinto de Bayamón auspiciada 
por Especialidades Juveniles en 
Latinoamérica y fue una gran 
bendición estar allí y continuar 
aprendiendo del siempre cambiante y 
retante mundo del liderazgo juvenil.

El evento tenía por título Cumbre 
Nacional de Líderes de Jóvenes y al 
mismo asistieron líderes de jóvenes 
de diferentes denominaciones.  Tuvo 
una duración de dos días y fue bien 
intenso el trabajo allí.

A continuación quisiera compartir 
algunos pensamientos con ustedes y 
que son producto de la conferencia.

En uno de los visuales allí expuestos 
hubo una frase que me llamó la 
atención en gran manera y quiero 
compartirla con ustedes.  La frase 
decía: “Los jóvenes no son vasos que se 
llenan sino fuegos que se encienden.”

Y me impactó tanto que corrí a buscar 
mi libreta de anotaciones y la escribí 
pensando en la juventud de nuestra 
Iglesia y como nosotros los adultos 
vemos ese ministerio.

Uno de los errores más grandes que 
podemos cometer en nuestra Iglesia 
es el de discriminar por la edad de las 
personas.  No estoy diciendo que no 
hagamos un ministerio específico para 
ese grupo específico pero no podemos 
caer en la tentación de marginar 
a ciertos grupos de la adoración 
comunitaria cada domingo.

El ministerio juvenil en nuestra Iglesia 
Episcopal Puertorriqueña necesita 
de jóvenes adultos o adultos que se 
comprometan a dar de su tiempo para 
atender a nuestros jóvenes.  

No debemos esperar a tener un grupo 
grande o un grupo organizado.  Lo 
importante es comenzar a trabajar con 
ellos y ellas.

Uno de los conferenciantes de la 
Cumbre nos decía que no hay que 
decirle a los jóvenes como deben vivir 
sino acompañarles en su camino.  
Muchas veces nos convertimos como 
en los padres de esos jóvenes y es 
importante que aunque si podamos 
ejercer ese rol eso no es lo más 
importante sino que debemos aspirar 
a ser consejeros.  El buen consejero no 
te dice o te impone lo que debes hacer 
sino que a través de modelos, ejemplos 
o programas te ofrece alternativas 
para que entonces tu escojas lo que a 
tu entender es más beneficioso para 
ti.

No hace falta saber tocar un 
instrumento para hacer ministerio 
juvenil.  No hace falta que hables 
bien en público para hacer ministerio 
juvenil efectivo.  Solo hace falta tu 
compromiso y amor de servir y guiar 
a los jóvenes que tanto pueden dar a 
la Iglesia.

En la pasada asamblea de la 
Asociación de la Juventud Episcopal 
G.E.N.E.S.I.S., compartía con los 
jóvenes un mensaje muy contrario a 
este.  Yo les decía a ellos y ellas que 
no pueden esperar a que los llamen o 
a que les den alguna responsabilidad.  

Les compartía que las oportunidades 
también hay que buscarlas, crearlas y 
exigirlas.

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña 
no necesita juventud para decir que 
está trabajando con ellos.  La Iglesia 
Episcopal Puertorriqueña necesita 
juventud para que el trabajo y la 
misión continúen.  ¿O es que estamos 
esperando a que sean adultos para 
entonces darles responsabilidades?  
Yo espero que no.  

Podemos concluir con esto que el 
ministerio juvenil en nuestra Iglesia 
requiere de dos partes.  La parte de 
los adultos para ofrecer espacios de 
responsabilidad mayor y la otra parte 
es de los jóvenes para que se ofrezcan 
y cumplan con los compromisos que 
han hecho.

Abramos las puertas de nuestras 
Iglesias a todas las personas que 
quieran entrar por ellas y una vez 
adentro vamos a hacer sentir a esa 
persona que es importante para 
nosotros porque es importante para 
Dios.

Acompañemos a nuestros jóvenes y 
demos sentido a la frase que compartí 
con ustedes al principio del artículo.  
“Los jóvenes no son vasos que se 
llenan sino fuegos que se encienden.”  
Vamos a encender esa llama pero 
sobre todo vamos a hacer lo que esté 
a nuestro alcance para mantener esa 
llama encendida.  Dios les bendiga.

Por la Rvda. Presb. Ivette Linares Rivera
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Fidelina Torres
Misión El Adviento

+8 de febrero de 2009

Jesusa Fernández
Madre del Lic.Toñín Casillas
Misión San Gabriel Arcángel

+11 de febrero de 2009

Annette Márquez
Hermana de la Lic.Yvonne Márquez 

Misión San Gabriel Arcángel
+14 de febrero de 2009

José Víctor Cedeño
Parroquia San Pedro y San Pablo

+2 de marzo de 2009

Irvete Rodríguez
Parroquia Santísima Trinidad

+18 de marzo de 2009

Cristina Martínez
Misión La Santa Cruz
+20 de marzo de 2009

Félix A. Pola
Parroquia Santo Nombre de Jesús

+21 de marzo de 2009

Carmen Román
Parroquia La Sagrada Familia

+22 de marzo de 2009

Doña Justina Zambrana Colón
Misión Todos Los Santos

+13 de abril de 2009

José María Lima Rivera
Misión El Adviento

+22 de abril de 2009

Ahora es más importante que nunca seguir una rutina de higiene 
adecuada.

A la luz de las recientes noticias en relación a la pandemia inminente, 
a causa de la gripe porcina, es importante recordar unos simples pasos 
que todos debemos seguir para mantenernos saludables.

Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar. Es importante descartar el mismo en el zafacón 
después de usarlo.
Lavarse las   manos frecuentemente con agua y jabón, 
especialmente después de toser o estornudar.  Agentes 
limpiadores de mano con base de alcohol también son efectivos. 
(hand sanitizers)
Evite tocarse los ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan 
de esa forma.
Limpie y desinfecte rutinariamente las superficies. Limpiar con 
agua y jabón remueve el sucio y algunos gérmenes. Mientras, 
que usar un limpiador desinfectante mata los gérmenes, dando 
una mejor protección, para prevenir que se propaguen los virus 
de superficies a personas. 
Trate de evitar el contacto con personas enfermas. La influenza 
suele propagarse de persona a persona, al usted entrar en contacto 
con la tos o estornudo de una persona infectada. 
Si usted se enferma, el Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC) recomienda que se quede en casa, sin 
asistir al trabajo o la escuela,  y limite el contacto con otras 
personas para evitar infectarlos.

Para más información sobre la gripe porcina y cómo puede mantenerse 
saludable, visita la página electrónica www.cdc.gov/swineflu/.

•

•

•

•

•

•

Por el Dr. Ramón Méndez Sexto

SALUD
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CONFIRMACIÓN
ESPÍRITU SANTO
EVANGELIO
GLORIA IN EXCELSIS
LLAMAS

BUSCA PALABRAS SUDOKU

LAS 5 DIFERENCIAS

BUSCA PALABRAS - PENTECOSTÉS LAS 5 DIFERENCIAS -
PARROQUIA LA RESURRECCIÓN

LUZ
LLAMAS
PENTECOSTÉS
ROJO
SALUTACIÓN

SANTÍSIMA TRINIDAD
SANTO BAUTISMO
UNIDAD
RENOVACIÓN

S
U
D
O
K
U

S
O
L
U
C
I
O
N
E
S

Sudoku es un juego que consiste en  rellenar todas las casillas con números del 1 al 
9 sin que se repita el mismo número en la misma fila, en la misma columna y en 
la misma celda de tres por tres casillas (las que están marcadas con un trazo más 
grueso)
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